
•  Todos los materiales que se requieren para el montaje en una sola caja
•  Perfiles (no incluidos) de 2370 mm y 1220 mm de largo para una mayor eficacia  
   en el transporte
•  Versiones de dos a cinco paneles
•  Acabado de las partes visibles en color negro (opcional)
•  Posibilidad de montaje vertical y horizontal

Hoja de dato ValkBox Boltline

•   Máxima comodidad al hacer sus pedidos
•   Máxima comodidad en materia de logística y optimización de las existencias
•   Piezas premontadas para una máxima facilidad de montaje
•   Transporte eficaz que permite reducir costes

•   Tornillo de suspensión con adaptador en L y tornillo cabeza de martillo - fijado al 
mortero con taco quimico (no incluido)

•   Version estandar apto para paneles con un ancho maximo de 1134 mm
•   Posibilidad de ajustar la altura de los perfiles (para techos hundidos)
•   Abrazaderas intermedias y de tope universales (28-50 mm)
•   Altura de techo máxima de 9 m
•   Techo inclinado: 45 grados

Cantidad y tipo de ValkBox requeridos para un techo con 1 fila de 3 paneles y 1 fila 
de 5 paneles (montaje vertical):

•  1 x ValkBox - Boltline Techos 3
•  1 x ValkBox - Boltline Techos 5
•  6 perfiles de 2370 mm y 4 de 1220 mm de largo

El concepto

Propiedades únicas

Fijación en techos

Especificaciones  
téchnicas

Ejemplo de cálculo de 
un proyecto
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Van der Valk Solar Systems + Internacional
Westernesse 18 - 2635 BG  Den Hoorn, Los Países Bajos 
+31 174 25 49 99 
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE 
+44 1304 89 76 58 
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica 
+34 699 326 544 
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics 
+46 7 25 27 00 66 
sales@valksolarsystems.se
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